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9:00

RECEPCIÓN / ACREDITACIONES / DOSSIER NETWORKING

9:15

INAUGURACIÓN
Ilustrísima Sra. María Dolores Parra Robles.
Directora General de Internacionalización de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Generalitat Valenciana.
D. Fco. Javier García.
Presidente de FEVAMA y Vicepresidente de AIDIMME.

D. Vicente Llatas.
Presidente de ARVET.

D. Vicente Lafuente.
Presidente de FEMEVAL.

D. Daniel Marco.
Director de FERIA HÁBITAT VALENCIA.

ENTORNO COMPETITIVO
Situación general de los factores externos que afectan a la actividad empresarial: entorno económico y expectativas de
crecimiento, evolución de la demanda y hábitos de compra, y situación coyuntural del hábitat.
Moderador: D. Manuel Boronat. Miembro Honorario de AIDIMME.

9:30

Expectativas del entorno macroeconómico y previsiones del mercado de la vivienda.
Revisión del contexto y expectativas de las variables económicas que afectan a la actividad
empresarial, con especial atención al mercado de la vivienda y la construcción por su
importancia como motores de los sectores del hábitat.
D. José María O’Kean. IE Business School. Universidad Pablo de Olavide.
Catedrático de economía aplicada, experto en coyuntura macroeconómica, empresarial y economía del
conocimiento. Autor de varios libros y colaborador habitual en medios de comunicación.

10:25

Cambios sociales y hábitos de consumo: entender un mundo en conexión permanente.
Claves para comprender el entorno de consumo actual: interacción, redes sociales, consumo
colaborativo, inmediatez… son solo algunos de los fenómenos del nuevo consumidor que
generan nuevas oportunidades.
D. Ismael Quintanilla. Universidad de Valencia.
Psicólogo social, experto en psicología económica y de consumo. Autor de varios libros y colaborador
habitual en medios de comunicación.

11:10

Mercados en recuperación: claves del entorno competitivo del hábitat.
Luces y sombras en la recuperación de los mercados del hábitat. Tendencias, transformación de
los canales y modelos de negocio emergentes.
D. Vicente Sales. Jefe de Sección de Análisis de Mercados y Estrategia. AIDIMME.
Economista especializado en análisis industrial e innovación de mercados. Responsable del Observatorio
de Tendencias del Hábitat en AIDIMME.

11:30

PAUSA CAFÉ
INNOVACIÓN DE MERCADO Y MODELOS DE NEGOCIO EMERGENTES
Estrategias empresariales de éxito en los principales mercados del hábitat (hogar, instalaciones, digital), con especial
atención a la creación de redes de valor con proveedores y clientes, el desarrollo de canales comerciales y la explotación
de nuevos modelos de negocio.
Moderador: D. Vicente Sales. Análisis de Mercados y Estrategia. AIDIMME.

12:00

CASO EMPRESA: Mercado de hogar.
Crecimiento y liderazgo: ¿cómo competir en un entorno global?
Factores de éxito para crecer ante las cadenas de valor globales, alinear proveedores y clientes,
innovación organizativa y otras claves del mercado del hábitat actual.
D. Raúl Royo. CEO de Royo Group.
Empresa fabricante de mobiliario y equipamiento de baño.

MESA DEBATE

D. Jordi del Campo. Sales Manager de EBIR Iluminación.
Empresa fabricante de iluminación de baño.
D. Vicente Roselló. Consejero y Director General de Plásticos Viters.
Empresa fabricante de perfiles de PVC, PP, PE, WPC, etc. para distintas
aplicaciones, destacando las tarimas tecnológicas y revestimientos de
fachadas fabricadas con WPC.

12:40

CASO EMPRESA: Mercado Contract / Licitaciones.
Diferenciación y posicionamiento en el mercado de instalaciones: marca y orientación
al mercado.
Claves para una orientación al mercado de éxito: construcción de marca internacional, ganar la
atracción del prescriptor, generar oportunidades a partir de los hábitos del usuario.
Dña. Soledat Berbegal. Communication Manager de ACTIU.
Empresa fabricante de mobiliario de oficina e instalaciones. Premio Empresario Europeo del Año 2017.
Premio Nacional de Diseño 2017 en modalidad “Empresas”.

MESA DEBATE

D. Luis Calabuig. Diseñador y fundador de odosdesign.
Agencia de diseño especializada en proyectos de diseño de producto,
comunicación y dirección de arte.
D. Juan José Garrido. Arquitecto partner de SINGULARQ.
Estudio de Arquitectura y Urbanismo especialista en Diseño de Espacios de
Oficinas, Comerciales y Residenciales con uso de herramientas BIM.

Moderador: D. Rafael Porcar. Análisis de Mercados y Estrategia. AIDIMME.

13:20

CASO EMPRESA: Negocio digital.
La transformación digital de los modelos de negocio en el hábitat.
Omnicanalidad, big data, Sistemas Producto-Servicio... el fenómeno digital transforma el
negocio con proveedores, clientes y consumidores. También en los sectores del hábitat
modifica los canales y la forma de vender a los clientes.
Dña. Cristina Llibre. Country Operations Manager en Houzz España.
Houzz es la plataforma líder en diseño y reforma de viviendas donde particulares y profesionales del
hogar se dan cita en una comunidad visual sin igual.

13:50

CASO EMPRESA: Negocio digital.
lightingspain.com, plataforma escaparate de la iluminación en España.
Tienda online de venta de firmas de iluminación españolas.

19 OCTUBRE
TARDE

Dña. Mª Ángeles Muñoz. Directora de Fedai.
Federación Española de Asociaciones de Industriales y Exportadores de Aparatos de Iluminación
Decorativa.

14:00

COMIDA
UN ESPACIO DEDICADO A LA MOTIVACIÓN Y LA REFLEXIÓN
Networking, red de contactos para colaboración en proyectos del hábitat y nuevas oportunidades de negocio, donde las
empresas podrán proponer su oferta de productos y servicios y AIDIMME presentará proyectos de I+D+i.
Moderador: D. Manuel Carrillo. Delegación de Madrid. AIDIMME.

15:30

El éxito empresarial, ¿cuestión de proyecto o cuestión de personas?.
Ponencia impactante y divertida, pero llena de objetividad y sentido común, sobre la influencia que tanto la personalidad del líder como el modelo de negocio, tienen en el éxito.
D. Juan Planes. Presidente del Consejo de Administración de L’EPICENTRE.
Ex-director general de Tiendas y Restaurantes de Pollos Planes. Coach de empresa.
Licenciado en Gestión y Marketing, formador en psicología positiva y coach en alto rendimiento.
Ha participado en la formación de más de 30 empresas de distintos sectores (retail, ocio, restauración…). Conferenciante habitual.

16:30

Presentación de proyectos de I+D+i para empresas.
Resultados del networking entre empresas interesadas.
AIDIMME
Equipo de Promoción de la Innovación, responsables de proyectos de I+D+i de AIDIMME y asociaciones
sectoriales.

17:00

CONCLUSIONES Y CIERRE

16 OCT 17

Inscríbete ya a través de
www.aidimme.es/congresohabitat
Plazas limitadas.

